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COMENTARIO AL ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL

Como de costumbre, el CICR y la Liga han considerado 
oportuno comentar brevemente el Orden del Día provisional de la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Precede a este Comenta
rio un recuerdo sobre las disposiciones esenciales que rigen la 
Conferencia Internacional.

El presente documento tiene un carácter puramente infor
mativo. Su único propósito es facilitar la participación en los 
debates y el trabajo preparatorio de los delegados.

A. RECUERDO DE LAS DISPOSICIONES ESENCIALES

La Conferencia Internacional de la Cruz Roja, su estruc
tura y sus funciones, están definidas por los Estatutos de la Cruz 
Roja Internacional y por el Reglamento de la Conferencia.

La Conferencia Internacional es la más alta autoridad 
deliberante de la Cruz Roja. Se convoca, en principio, cada cuatro 
años y agrupa :

a) a los delegados de la Cruz Roja Internacional, es decir 
los delegados de todas las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos) reconocidas 
por el CICR, a los delegados del CICR y de la Liga de So
ciedades de la Cruz Roja;

b) a los representantes de los Estados Partes en el Primer 
Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de 
los militares heridos y de los enfermos de los ejércitos 
en campaña (1864, 1906, 1929 y 1949).
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Como se ve, en la Conferencia Internacional puede haber, 
y normalmente las hay, dos delegaciones por país : una que repre
senta a la Sociedad Nacional y otra al Gobierno. No es indispensa
ble que un Estado posea una Sociedad de la Cruz Roja en su terri
torio para ser miembro de la Conferencia; basta con que el Estado 
sea parte en el Convenio de Ginebra.

Toda reunión de la Conferencia Internacional implica ne
cesariamente la reunión del Consejo de Delegados. Este se compone 
de los delegados de las Sociedades Nacionales reconocidas, de los 
delegados del CICR y de los delegados de la Liga. Los representan
tes de los Estados no son miembros de él : la Cruz Roja se reune 
como "en familia".

Las atribuciones del Consejo de Delegados son las si
guientes :

a) reunirse con anterioridad a la apertura de la Conferencia, 
con el fin de hacer propuestas para los puestos de presi
dente, vicepresidentes, secretario general y secretarios 
generales adjuntos, de la Conferencia Internacional;

b) determinar el orden en que deben ponerse a discusión las 
diferentes cuestiones y propuestas presentadas a la Confe
rencia; esta disposición se ha interpretado siempre como 
significativa de que el Consejo de Delegados tiene el po
der de determinar y de adoptar el Orden del Día de la Con
ferencia;

c) pronunciarse y en caso necesario estatuir sobre las cues
tiones y propuestas quo le son trasladadas por la Confe
rencia o por la Comisión Permanente.

En lo quo respecta a la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, su autoridad deliberante propia es el Consejo de Gobernado
res que agrupa a los representantes de todas las Sociedades miem
bros de la federación. El Consejo de Gobernadores se reune de con
formidad con sus estatutos en ocasión de cada Conferencia Interna
cional, pero sin ser un órgano propiamente dicho de ella.

Las competencias de la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja las define el Artículo II de los Estatutos de la Confe
rencia Internacional, de la manera siguiente :



Artas culo II

1. La Conferencia Internacional tiene el poder de tomar deci
siones, dentro de los límites de los presentes Estatutos, de 
hacer recomendaciones y de formular votos,

2. La Conferencia tiene la misión de asegurar la unidad de los 
esfuerzos de las Sociedades Nacionales, del Comité Interna
cional y de la Liga.

5. Puede atribuir mandatos al Comité Internacional y a la Liga 
y formular proposiciones relativas a los Convenios humanita
rios y a los demás Convenios internacionales que se relacio
nan con la Cruz Roja.

4. Es la única entidad competente para revisar e interpretar 
los presentes Estatutos, así como su Reglamento, y para re
solver, en última instancia, las discusiones a que se alude 
en el Artículo X.

5. No puede ocuparse de cuestiones de orden político ni servir 
de tribuna para debates de carácter político.

6. No puede modificar, ni los Estatutos del Comité Internacio
nal, ni los de la Liga. De igual modo, el Comité Internacio
nal y la Liga no pueden tomar ninguna decisión contraria a 
los Estatutos de la Cruz Roja Internacional ni a las Resolu
ciones de la Conferencia, así como tampoco ninguna decisión 
contraria a los acuerdos intervenidos entre ellos y homolo
gados por la Conferencia.

7. Elige su presidente.

El Orden del Día y el programa provisional de la Confe
rencia Internacional los establece la Comisión Permanente de la 
Cruz Roja Internacional. Esta Comisión se compone de nueve miem
bros, a saber, cinco elegidos a título personal por la misma Con
ferencia, dos representantes del CICR, de los cuales uno, en prin
cipio, es el Presidente, y dos representantes son de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja, de los que uno en principio es el Pre
sidente del Consejo de Gobernadores. La Comisión Permanente tiene 
también por tarea asegurar la preparación de las Conferencias In
ternacionales, en colaboración con la institución que recibe a la 
Conferencia. Además, en el intervalo de las reuniones de la Confe
rencia, asegura la coordinación y la armonización de los esfuerzos 
del CICR y de la Liga.
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Algunas reglas de procedimiento

Recordamos aquí algunas reglas de procedimiento tomadas 
del Reglamento de la Conferencia.

Artículo primero.- Los miembros de la Conferencia (delegados de 
las Sociedades Nacionales reconocidas, de los Estados Partes en 
los Convenios de Ginebra, del CICR y de la Liga) pueden tomar 
parte en todas las deliberaciones y en todas las votaciones.

Art. 2. - Una Sociedad Nacional no puede hacerse representar por 
otra Sociedad. Lo mismo sucede con los Estados.

Art. >.- Las personas y representantes invitados (observadores) 
no votan; pueden tomar la palabra con la autorización del presi
dente .

Art. 4.- La Conferencia está convocada y organizada por la ins
titución designada a este efecto (en la ocurrencia la Media Luna 
Roja Turca), de acuerdo con la Comisión Permanente.

Los miembros e invitados deberán comunicar a dicha 
institución los nombres de sus delegados con anterioridad a la 
apertura de la Conferencia.

Art. ó.- Los informes establecidos por los miembros deben llegar 
a esta institución treinta días antes de la apertura de la Con
ferencia.

Art. 7.- (y IV de los Estatutos) - El Consejo de Delegados, que 
se reune con anterioridad a la apertura de la Conferencia, hace 
proposiciones para los puestos de presidente, vicepresidentes, 
secretario general y secretarios generales adjuntos. Estas pro
puestas se someten a la Conferencia que procede a las elecciones 
en su sesión de apertura.

La Conferencia nombra las Comisiones, las cuales de
signan por sí mismas su presidente, sus vicepresidentes y ponen
te .

Art. 9.- Las propuestas, mociones y modificaciones deben ser co
municadas previamente por escrito a la Mesa de la Conferencia.

Art. 12.- La intervención de cada delegación sobre una cuestión 
esta limitada a un cuarto de hora, salvo decisión expresa y con
traria de la Conferencia.
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Art. 16,- La lengua oficial de la Conferencia es el francés. Las 
lenguas de trabajo son el francés, el español y el inglés.

Los discursos pronunciados en otra lengua deberán ser 
traducidos en una de las lenguas de trabajo por la delegación a 
que pertenece el orador, en caso necesario con la colaboración 
de la Secretaría.

Art, 17.- Las Sociedades Nacionales, los Estados, el CICR y la 
Liga tienen derecho cada uno a un voto.

B. COMENTARIO AL ORDEN DEL DÍA

*

I. CONSEJO DE DELEGADOS

1. Elección del Presidente, del Vicepresidente y de los
Secretarios del Consejo de Delegados

La sesión de apertura del Consejo está presidida por el 
Presidente de la institución encargada de convocar la Conferencia 
(Art. 21 del Reglamento).

Su primera función es la de designar su Presidente (por 
tradición el Presidente del CICR), su Vicepresidente y sus Secre
tarios. El presidente designado así, fija el Orden del Día defini
tivo del Consejo.

2, Aprobación del Proyecto de Orden del Día de la Conferencia 
establecido por la Comisión Permanente

Los Estatutos do la Cruz Roja Internacional (Art. IV, 
5,b) disponen que el Consejo de Delegados "decide el orden en que 
deberán ser puestas a discusión las diferentes cuestiones y propo
siciones presentadas a la Conferencia".

Esta disposición ha sido interpretada como significativa 
de que correspondo al Consejo aprobar y eventualmente modificar el 
Orden del Día do la Conferencia, descargando así de esta tarea a 
la sesión plenaria do la Conferencia.
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5. Proposiciones para la Presidencia, los Vicepresidentes,
el Secretario General y los Secretarios Generales adjuntos
de la Conferencia

Se trata de una competencia estrictamente estatutaria 
del Consejo.

Las delegaciones que desean formular propuestas pueden 
comunicarlas al Presidente de la institución invitante, quien las 
presentará al Consejo.

De costumbre, la presidencia de la Conferencia Interna
cional es confiada al Presidente de la Sociedad del país que la 
recibe o, por lo menos, a una personalidad propuesta por dicha So
ciedad .

4. Proposiciones de procedimiento presentadas
por la Comisión Permanente

Recordemos que la Comisión Permanente ha estudiado los 
problemas que plantean la estructura, la organización y el proce
dimiento de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Sus con
clusiones han sido presentadas por Lady Limerick al Consejo de De
legados, reunido en La Haya el 6 de Septiembre de 1967. (1)

Desde entonces, la Comisión Permanente ha estudiado el 
procedimiento de elección de sus propios miembros.

Después de estos estudios, que están casi terminados, la 
Comisión Permanente tendrá algunas proposiciones de procedimiento 
que presentar al Consejo de Delegados reunido dentro del marco de 
la XXI Conferencia.

5. Informaciones sobre la actividad del Instituto Henry Dunant

Sabemos que después del Centenario de la Cruz Roja, el 
CICR, la Liga y la Cruz Roja Suiza han creado, en Noviembre de 
1965, el Instituto Henry Dunant, el cual, según los términos de

(1) Este documento ha sido publicado en la "Revue internationale 
de la Croix-Rouge", Suplemento español del mes de Marzo de 
1968, pág. 54.
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sus estatutos, es "un instrumento de estudio y de búsqueda, de 
formación y de enseñanza de todas las ramas de actividad de la 
Cruz Roja".

El Consejo de Delegados recibirá el primer informe sobre 
los trabajos del Instituto.

II. SESIONES LLENARIAS

1. Informe del Consejo de Delegados

Es cometido de la Conferencia escuchar el Informe del 
Consejo de Delegados y pronunciarse sobre los puntos que exijan, 
eventualmente, una decisión por su parte.

Sin embargo, el Orden del Día de la Conferencia no se 
vuelve a sacar a discusión.

2. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Secreta" 
rio General y de los Secretarios Generales adjuntos

Este punto resulta del precedente, puesto que estas 
elecciones se hacen a propuesta del Consejo de Delegados.

Observaremos cíe pasada que la Mesa de la Conferencia, 
cuya tarea según el Artículo 7 del Reglamento, consiste en asegu
rar su funcionamiento comprende al Presidente de la Conferencia, 
al Presidente de la Comisión Permanente, a los Jefes de delegacio
nes del CICR y de la Liga, a los Presidentes de las Comisiones y 
al Secretario General de la Conferencia.

3. Lectura solemne de los preceptos fundamentales de
lo. Cruz Roja

Por su Resolución IX, la XX Conferencia Internacional, 
reunida en Viena en 1965, decidió que so daría lectura solemne do 
los preceptos fundamentales (que acababa de proclamar) en la aper
tura de cada Conferencia Internacional de la Cruz Roja.
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de la Comisión Permanente

En su informe sobre la estructura, la organización y el 
procedimiento de la Conferencia Internacional, presentado por la 
Presidenta de la Comisión Permanente al Consejo de Delegados reuni
do en La Haya en 1967, se dice que 11 en las Conferencias futuras 
será conveniente mantener el método de elección (de los miembros 
de la Comisión Permanente) previsto en los estatutos. El Presiden
te de la Conferencia señalará este punto a la atención de los par
ticipantes en el acto de apertura de la Conferencia y pondrá en 
conocimiento de las delegaciones el procedimiento a seguir para 
efectuar la elección". Es por esta razón que este punto figura en 
el Orden del Día.

Recordemos a este efecto las disposiciones estatutarias:

De acuerdo con los estatutos corresponde a la Conferen
cia (Art. IX de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional) ele
gir a título personal, cinco miembros de la Comisión Permanente 
(siendo los otros cuatro los representantes del Comité Internacio
nal y de la Liga). Estos cinco miembros permanecen en funciones 
hasta la Conferencia siguiente.

La Comisión designa por sí misma a su Presidente.

A este respecto el Reglamento de la Conferencia dispone:

Art. 22.- Los miembros de la Comisión Permanente, creada según 
los términos del Artículo IX de los Estatutos, son elegidos en 
escrutinio de lista por los miembros de la Conferencia.

Son elegidos los cinco candidatos que han obtenido la 
mayoría absoluta.

Si más de cinco candidatos obtienen la mayoría absolu
ta, son elegidos los cinco que hayan obtenido mayor número do 
votos.

Si son menos de cinco los candidatos que han obtenido 
la mayoría absoluta en el primor turno del escrutinio, se proce
de, en las mismas condiciones, a un segundo turno y, eventual
mente, a un tercero, para llenar los puestos todavía vacantes.

En el torcer turno del escrutinio, únicamente se re
quiere la mayoría relativa.



Si aplicando las reglas inscritas en los párrafos pre
cedentes resultaran elegidas más de cinco personas, para désig
nai- las que tienen que hacer función de miembros de la Oomisión, 
se echará a suertes.

Art. A continuación de la elección de los miembros de la
Comisión Permanente, los que deban asistir a la Conferencia se 
reunirán inmediatamente para. designar al encargado de convocar 
la prime'ra sesión de la Comisión.

5» Designación de las Comisiones de la Conferencia

? La Comisión Permanente ha decidido no crear tres Comi
siones, sino dos solamente, es decir :

a) Comisión del Derecho Internacional Humanitario y de So
corro a 1.a populación civil en caso de conflicto armado

b) Comisión General

Como de costumbre se añade un Comité de redacción en
cargado de dar unidad a las resoluciones tomadas.

A este efecto, en su informe al Consejo de Delegados de 
1965, la Comisión Permanente ha "opinado que un Comité de redac
ción, compuesto de tres personas, cada una conociendo uno de los 
idiomas de trabajo de la Conferencia, debería ser constituido para 

* cada una de las Comisiones de la Confei-encia. Estos dos (1) Comi
tés podrán fusionar ulteriormente, de modo a formar el Comité de 
redacción de la sesión plenaria, que estaría compuesto así de seis 
personas por lo menos".

Recordemos por fin que según el Artículo 7 del Reglamen
to, son las Comisiones (incluyendo pues el Comité de redacción) 
las que designan ellas mismas sus presidente, vicepresidentes y 
ponentes.

(1) El Informe original hablaba de tres Comités, con la idea de
que habría tres Comisiones. Desde entonces, la Comisión Perma
nente ha decidido que sólo habría dos.
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6. La Cruz Roja, factor de paz en el mundo

Esta cuestión es presentada tradicionalmente en cada 
Conferencia Internacional.

Esta vez la Conferencia será provista especialmente de 
informes sobre las dos Mesas Redondas que el CICR, en colaboración 
con la Liga, ha reunido en 1967 y 1969 y que estaban especialmente 
dedicadas a esta finalidad.

7. Informe de actividad del Comité Internacional

8. Informes de actividad de la Liga y de las
Sociedades Nacionales

9. Informe de actividad de la Comisión Permanente

Estas son rúbricas tradicionales que no necesitan comen
tarios. Recordemos, sin embargo, que es durante la XXI Conferencia 
que serán atribuidas las medallas Henry Dunant que la Comisión 
Permanente ha otorgado.

10. Informe de la Comisión para la financiación del
Comité Internacional

La Comisión para la financiación del CICR fue creada por 
la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja en 1948. Se 
compone de Representantes de las Sociedades Nacionales y tiene por 
objeto "decidir el método para proporcionar un apoyo financiero 
regular al CICR". Desde entonces, esta Comisión se ha reunido con 
regularidad y se ha dirigido a las Sociedades Nacionales para que 
contribuyan a la financiación del CICR, lo cual cierto número de 
ellas hacen generosamente.

Como de costumbre, la Comisión presentará su informe an
te la XXI Conferencia.

A este informe irá añadido otro del "Consejo de la Fun
dación en favor del CICR". Esta Fundación ha sido creada en 1931
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para contribuir a la financiación del CICR. Se trata de un modesto 
capital inalienable, del cual solamente los intereses son disponi
bles .

El Consejo de esta Fundación está compuesto de dos miem
bros nombrados por el Consejo Federal Suizo, otros dos miembros 
nombrados por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y tres 
miembros designados por el CICR.

La XX Conferencia Internacional ha nombrado, por su Re
solución XIV, a los Sres. Henrik Beer y Nedim Abut, respectivamen
te Secretario General y Secretario General Adjunto de la Liga, , 
miembros de este Consejo hasta la próxima Conferencia. Convendría 
pues que en Istanbul su mandato sea renovado o bien que otras per
sonas sean designadas.

11 • a) Informe de la Comisión paritaria del Fondo
de la Emperatriz Shóken

La Comisión paritaria está compuesta de tres represen
tantes del CICR y de tres representantes de la Liga. Administra un 
Fondo que fue creado con un donativo hecho en 1912 por S.M. la di
funta Emperatriz del Japón, aumentado varias veces desde entonces 
por la familia imperial de aquel país. Este Fondo tiene por objeto 
dar impulso "a las obras de socorro en tiempo de paz". Las rentas 
del Fondo son distribuidas a las Sociedades Nacionales que elige 
la Comisión paritaria entre las que han presentado peticiones cir
cunstanciadas. Un informe escrito será presentado por la Comisión 
paritaria a la Conferencia Internacional.

El Reglamento que rige este Fondo figura en el Manual de 
la Cruz Roja Internacional (págs. 381-383).

11. b) Informe del CICR sobre la distribución de las
rentas del Fondo Augusta

Este Fondo ha sido creado "in memoriam" de S.M. la di
funta Emperatriz de Alemania. Lo administra el CICR que distribuye 
sus rentas, cada cuatro años, a Sociedades Nacionales elegidas en
tre las que han solicitado ser beneficiarlas. Estas rentas se de
dican ya sea a misiones organizadas en interés general de la obra, 
ya sea, especialmente, en favor de escuelas de enfermeras. El Re
glamento de este Fondo aparece en el Manual de la Cruz Roja Inter
nacional (págs. 384-386).



12

El CICR presentará un informe escrito sobre su gerencia 
y señalará que, a consecuencia de su modicidad, el fondo Augusta 
no está ya en situación de responder eficazmente a las demandas 
que recibe y, por lo tanto sería de desear ver aumentarse el capi
tal con nuevos donativos.

11. c) Informe del CICR sobre las atribuciones de la
Medalla Florencia Nightingale

Esta medalla, que es la más alta distinción internacio
nal que recompensa una gran abnegación y los servicios excepciona
les en materia de cuidados de enfermería, fue creada en 1907. Su 
Reglamento figura en el Manual de la Cruz Roja Internacional, 
págs. 371 a 374. Un pequeño Fondo, administrado por el CICR, sirve 
para el acuñado de las medallas que distribuye - a propuesta de 
las Sociedades Nacionales - a "enfermeras o auxiliares voluntarias 
de la Cruz Roja que se han distinguido de manera excepcional por- 
su abnegación para con los enfermos o heridos en tiempo de paz o ' 
en caso de guerra". El CICR presenta en cada Conferencia Interna
cional un informe sobre las atribuciones de la medalla.

12. Informes de las Comisiones

Corresponde a la Conferencia escuchar los informes de 
sus dos Comisiones : (a) Comisión del Derecho Internacional Huma
nitario y de Socorro a la populación civil, b) Comisión General), 
cuando estas Comisiones habrán terminado sus trabajos. Es en esta 
ocasión que la Conferencia vota sobre los proyectos de resolucio
nes que las Comisiones le presentan.

13. Elección de los miembros de la Comisión Permanente

El mandato de los miembros de la Comisión Permanente ca
duca en cada Conferencia Internacional. Una nueva elección tiene 
pues que tener lugar en Istanbul.

Para el procedimiento de esta elección véase lo que ha 
sido dicho antes en el punto 4 de la rúbrica II Sesiones plenarias.
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14. Lugar ,y fecha de la XXII Conferencia Internacional
de la Cruz Roja

Es a la Conferencia que corresponde fijar el lugar y la 
fecha de su próxima reunión. El Art. III de los Estatutos estipula 
que "la Conferencia Internacional es convocada por el Comí té Cen
tral de una Sociedad Nacional, o por el Comité Internacional, o 
por la Liga, en virtud de un mandato conferido a este efecto por 
la última Conferencia o por la Comisión Permanente, previsto en el 
Art. IX. Por regla general y en todo lo posible, se dará satisfac
ción al deseo de dar acogida a la Conferencia siguiente expresado 
por las diferentes Sociedades Nacionales, por el Comité Interna
cional o por la Liga, en el transcurso de una Conferencia. La fe
cha de la Conferencia será adelantada como medida excepcional a 
petición de la Comisión Permanente o del Comité Internacional o de 
la Liga o al menos de una tercera parte de las Sociedades Naciona
les debidamente reconocidas".

III. SESIONES DE COMISIONES

A. COMISIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DE
SOCORRO A LA POPULACIÓN CIVIL EN CASO DE CONFLICTO ARMADO

1- Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Ponente,
de los Secretarios y de]. Comité de redacción de la Comisión

Según el Art, 7 del Reglamento, esta elección correspon
de a la Comisión misma.

2. Informe sobre los efectos dados a las Resoluciones de la
XX Conferencia Internacional

De conformidad con la tradición, el CICR y la Liga pre
sentan conjuntamente un informe escrito sobre el efecto dado a 
las Resoluciones de la Conferencia precedente.

Este punto figura en el Orden del Día de las dos Comi
siones de la Conferencia, cada una para las cuestiones que son de 
su competencia.
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3 • Puesta en práctica y difusión de los Convenios de Gire ora

Corno en cada Conferencia, el CICR informará sobre el 
estado de las ratificaciones y adhesiones, sobre los esfuerzos em
prendidos en los diferentes países para garantizar la difusión de 
los Convenios de Ginebra, condición indispensable para su eficacia 
y sobre la contribución que el CICR aporta. Por su parte, la Liga 
presentará un informe sobre este tema.

Por primera vez, y con el fin de dar efecto a la XXI Re
solución de la XX Conferencia, el CICR presentará un segundo in
forme relativo a las disposiciones tomadas por los Gobiernos y por 
las Sociedades Nacionales para asegurar, en sus países respectivos, 
la difusión y la puesta en práctica de los Convenios.

Bajo esta rúbrica, otros informes serán reunidos, como 
es el de la continuación de la recogida de las disposiciones toma
das en los diferentes países para reprimir las violaciones a los 
Convenios, y el proyecto de un sistema de mensajes telegráficos 
pautados destinados a la correspondencia de los prisioneros de 
guerra.

4. Reafirmación y desarrollo de las leyes y costumbres aplicables
en los conflictos armados

Se trata ciertamente de uno de los puntos más importan
tes que la Conferencia tendrá que conocer.

Al lado del Derecho de Ginebra (o Derecho Humanitario 
propiamente dicho) con tendencia a salvaguardar las víctimas de la 
guerra y las personas que no participan en las hostilidades, exis
te también el Derecho de La Haya (o Derecho de la Guerra propia
mente dicho) que regula la conducta de las hostilidades y la uti
lización de las armas.

Ahora bien, mientras que en 1949 el Derecho de Ginebra 
ha sido minuciosamente desarrollado y adaptado a las necesidades 
actuales, el Derecho de La Haya, por el contrario, sigue siendo 
anticuado. Mientras que la técnica de guerra ha dado pasos agigan
tados en el transcurso de medio siglo y sobre todo de las dos gue
rras mundiales, las reglas escritas que se pueden invocar a este 
respecto datan, en su mayoría, de 1907, época en la cual la avia
ción de bombardeo no existía siquiera.
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Esta situación del Derecho es muy perjudicial en sí 
misma y, además, compromete también la aplicación de los Convenios 
de"Ginebra. Como las dos ramas del Derecho de Gentes, la de Gine
bra y la de La Haya, son muy semejantes, la imperfección de uno de 
estos Derechos acaba por influenciar al otro. Se ha podido compro
bar el doloroso efecto de estas insuficiencias en los conflictos 
que hay actualmente en varios países en los que los bombardeos pa
recen desencadenarse demasiado a menudo sin ningún freno.

El CICR es el artesano de los Convenios de Ginebra y no 
de los de La Haya, aunque este Derecho tenga igualmente su origen 
en el primer Convenio de Ginebra de 1864 y que tenga un carácter 
humanitario determinante, teniendo también por finalidad esencial 
la salvaguarda del ser humano. Como las autoridades y las institu
ciones oficiales no han hecho nada en este sentido, el CICR ha te
nido que entrar en ello, ya desde que terminó la Primera Guerra 
Mundial. Ha llevado a cabo esfuerzos considerables en este senti
do, entre las dos guerras. En 1957, ha establecido un "Proyecto de 
Reglas", cuya finalidad ha recibido una aprobación de principio de 
la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en Nueva 
Delhi, pero a cuyo principio las Potencias no han dado efecto. Sin 
embargo, en Viena, en 1965, la XX Conferencia Internacional ha to
mado una importante resolución, ,1a XXVIII, en la cual ha proclama
do algunos preceptos que tendrían que ser respetados en cualquier 
conflicto, con el fin de garantizar a las populaciones civiles un 
mínimo de protección. Recientemente, en Diciembre de 1968, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas ha confirmado, por un voto 
unánime, la mayor parte de los preceptos de la "Declaración de 
Viena".

Como se ve, el CICR se ocupa ya desde hace mucho tiempo 
de una restauración, por lo menos parcial, del Derecho de la Gue
rra, pero hasta ahora lo ha hecho con el nombre de "Protección a 
las Populaciones civiles".

El CICR ha planteado el problema de la reafirmación ne
cesaria de las leyes y costumbres aplicables en los conflictos ar
mados y de su desarrollo, en su Circular a los Estados de fecha 19 
de Mayo de 1967. Indirectamente, la cuestión ha recibido una pri
mera respuesta, pero ya muy importante, en la Conferencia Interna
cional de los Derechos Humanos, reunida en Teherán, en Abril de 
1968. En efecto, los Gobiernos han reconocido que los Convenios 
que existen en la materia no son suficientemente amplios ni preci
sos para abarcar todos los casos, ni son tampoco suficientemente 
respetados, y han pedido al Secretario General de las Naciones 
Unidas que estudie el problema consultando con el CICR. Esta peti
ción acaba de ser confirmada por la resolución antes mencionada de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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Por su parte, convencido de la urgencia de la cuestión, 
el CICR ha decidido intensificar sus estudios y gestiones propias 
para llegar a una tal reconstrucción. Presentará en la Conferencia 
de Istanbul varios informes al respecto, en los cuales se hará 
constar .las consultas de expertos a las que habrá ya procedido.

La cuestión se divide en varias subrúbricas, es decir :

a) Protección para los derechos esenciales del ser humano. Con 
este título, propuesto por la Cruz Roja Yugoslava, se podrá 
precisamente hablar de la restauración proyectada.

b) Protección para las populaciones civiles contra los peligros 
de la guerra sin discriminación. Como se acaba de decir, es la 
cuestión a la cual el CICR se había sobre todo dedicado hasta 
ahora. Estos puntos a) y b) están por otra parte estrechamente 
unidos. Un informe definirá la cuestión.

c) Estatuto de los servicios de protección civil. Este es también 
un punto particular sobre el cual el CICR ha dedicado un es
fuerzo, con el concurso de expertos, con objeto de llegar a la 
formulación de ciertas reglas de Derecho. Un informe indicará 
la situación de los trabajos.

d) Protección para el personal médico y enfermero civil. El CICR 
presentó en la XX Conferencia un "Proyecto de Reglas garanti
zando la protección a los heridos, a los enfermos y al perso
nal médico y enfermero civil en tiempo de conflicto". La Con
ferencia, en su Resolución XXX, ha aprobado los elementos de 
base de este proyecto y ha pedido que el problema del signo 
distintivo sea objeto de un estudio más en detalle : ¿es que 
hay que extender el signo de cruz roja al personal sanitario 
civil o bien se tiene que recurrir para él al nuevo signo de 
la varilla serpenteada ? Como las consultas a las que el CICR 
ha procedido, especialmente ante las Sociedades Nacionales, 
han revelado que las opiniones siguen siendo muy diferentes a 
este respecto, el CICR se permite pedir a los miembros de la 
Conferencia que estudien desde ahora este punto, de manera a 
que en Istanbul la Asamblea se pueda pronunciar sobre el em
blema que desearía adoptar.

e) Otras cuestiones. Entre las materias que se tienen que abarcar 
igualmente, se puede citar el problema de la guerrilla, el de 
los combatientes irregulares, los problemas de las represalias 
y de la sanción. Se considerará también el punto siguiente.
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5. Protección para las víctimas de conflictos no internacionales

Este es también un vasto sector en el cual el CICR ha 
desarrollado su actividad, tanto práctica como teórica, y en el 
cual podrían ser realizados progresos con miras a desarrollar las 
leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados, en coor
dinación con el punto precedente del Orden del Día. En efecto, se 
comprueba cada vez más que los conflictos que ocurren en el mundo 
toman la forma de guerras civiles o de disturbios interiores, a 
los que el conjunto de los Convenios de Ginebra no es aplicable de 
pleno derecho. Ahora bien, las víctimas de estos conflictos, que 
son a menudo más crueles que otros, tienen necesidad de una pro
tección acrecentada. Sería pues necesario que, por una parte, las 
garantías del Derecho Humanitario sean extendidas a estas víctimas 
y que, por otra parte, la Cruz Roja esté en condiciones de pres
tarles asistencia.

6. Presencia, funciones y acciones de socorro del CICR y de la
Liga en las regiones donde hay conflictos armados, con refe
rencia particular a las populaciones civiles

Este punto ha sido inscrito en el Orden del Día a peti
ción de una Sociedad Nacional. El CICR y la Liga están dispuestos 
a proporcionar las informaciones que les fueran solicitadas, y so
bre este punto o sobre otro podrán dar cuenta de sus trabajos en 
cuanto a la revisión del Acuerdo que establecieron en 1951, con el 
fin de puntualizar algunas de sus incumbencias respectivas.

B. COMISIÓN GENERAL

1. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, de los Po
nentes, de los Secretarios y del Comité de redacción

Según el Art. 7 del Reglamento, esta elección correspon
de a la Comisión misma.
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• Informe sobre los efectos dados a las Resoluciones de la
XX Conferencia Internacional

De conformidad con la tradición, el CICR y la Liga pre
sentarán conjuntamente un informe escrito sobre los efectos dados 
a las Resoluciones de la Conferencia precedente.

Este punto figura en el Orden del Día de las dos Comi
siones de la Conferencia, cada una para las cuestiones que son de 
su incumbencia.

3. La Cruz Roja y los países en vías de desarrollo

El Programa de Desarrollo de la Cruz Roja refleja algu
nas de las responsabilidades estatutarias de la Liga. Sus objeti
vos, aprobados por el Consejo de Gobernadores, son los siguientes:

A. Favorecer la creación de Sociedades de la Cruz Roja o de 
la Media Luna Roja en todos los países y, una vez que hayan 
sido reconocidas, ayudarlas a establecer una estructura funda
mental que les permita poner en obra servicios de utilidad pú
blica, de conformidad con los ideales y los principios de la 
Cruz Roja.

B. Ayudar a las Sociedades Nacionales ya establecidas a am
pliar y extender sus servicios, dirigirlas en la elección y 
creación de nuevos servicios que respondan a las necesidades 
que puedan existir en sus países.

La esfera de acción del Programa está dividida de la 
siguiente forma :

a) África
b) Oriente Medio y Norte de África
c) Asia
d) América Latina y el Caribe

Merece señalarse que, en la ejecución del Programa de 
Desarrollo, se ha dedicado particular atención a la introducción 
de este programa para el desarrollo de las Sociedades Nacionales 
dentro del programa general de desarrollo del país correspondien
te, de conformidad con las estipulaciones estatutarias según las 
cuales debe reconocerse a las Sociedades Nacionales como auxilia
res de los servicios públicos. Las formas de asistencia que se
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ofrecen a las Sociedades Nacionales para ayudarlas a asumir plena
mente sus responsabilidades, consisten en la organización de pro
gramas de formación, y en el envío de personal, de material, etc., 
en relación con la,salud, los asuntos sociales, la enfermería, el 
trabajo en favor d'e la salud, los socorros en caso de desastre, 
etc.

En la ejecución de este programa, se comparten las res
ponsabilidades entre la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, que 
tiene a su cargo la planificación y la coordinación generales, y 
todas las Sociedades Nacionales que participan en esta acción cor- 
aportaciones voluntarias especiales en forma de numerario, perso
nal y material.

Sin embargo, este programa exige que se mantengan con
tactos estrechos con los Gobiernos en todas las fases de los pro
yectos, desde la planificación hasta la puesta en ejecución, con 
el fin de evitar toda duplicación y tener la seguridad de que los 
proyectos encajan en el marco general de los programas de desarro
llo nacional y, de ese modo, poner de relieve el carácter auxiliar 
de las Sociedades Nacionales sin dejar de observar el principio de 
independencia.

Hay que señalar, igualmente, que también se ha mantenido 
una estrecha cooperación con las organizaciones intergubernamenta
les, y especialmente con los organismos especializados de las Na
ciones Unidas, durante las fases de planificación y de ejecución.

En el informe sobre las realizaciones del Programa de 
Desarrollo, la Liga indica los progresos realizados desde 1965 y 
presenta los planes para los años 1970-1971 en el documento titu
lado "Plan y Presupuesto 1970-1971".

Ambos documentos que se enviarán posteriormente a los 
participantes en la Conferencia reflejarán no sólo la clase de 
trabajo efectuado sino también la estrecha cooperación que se ha 
mantenido con los Gobiernos, haciéndose resaltar las facilidades 
que se han concedido a las Sociedades Nacionales, tales como la 
exención de derechos de aduana, prioridad o gratuidad en las tele
comunicaciones, transportes, etc.



4• Acciones internacionales de socorros en caso de desastre 
natural

a) Planificación y coordinación

b) Revisión de Principios

En virtud de la inclusión de este punto en el Orden del 
Día, la Liga podrá tratar de cuestiones actuales relativas a los 
socorros.

Además, informará sobre el desarrollo de la preparación 
de los socorros en previsión de desastres y sobre las perspectivas 
que se vislumbran en esa esfera de acción.

Por último, el CICR y la Liga someterán conjuntamente a 
la aprobación de la XXI Oonferencia un proyecto de "Reglas para la 
acción de socorros de la Cruz Roja en casos de desastre".

Punto 4 a) - Planificación y coordinación

Al mismo tiempo de registrar los resultados satisfacto
rios obtenidos en lo que se refiere a la preparación y previsión 
de las catástrofes, como consecuencia de la Resolución XVII de la 
XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Resolución 
N.° 2034 (XX) de las Naciones Unidas, la Liga desea insistir en la. 
necesidad de que se desplieguen mayores esfuerzos, en particular 
por parte de los Gobiernos, si se quiere llegar a un estado satis
factorio de la preparación preventiva de las catástrofes. Ello 
significa la precisión de continuar trabajando para conseguir una 
cooperación mejor, una planificación más eficaz y una repartición 
más juiciosa de las responsabilidades en todos los niveles. Ello 
exige ,1a comprensión, la formación y la preparación psicológica 
del público.

Punto 4 b) - Revisión de Principios

La Resolución N.° XVIII de la XX Oonferencia Internacio
nal de la Cruz Roja recomienda que se revisen y pongan al día los 
principios que han regido hasta ahora las acciones de socorros, a 
la luz de los Principios fundamentales y de las experiencias rea
lizadas, y que se reúnan en un compendio de principios y reglas 
para los socorros. En consecuencia, ruega a la Liga y al CICR que 
preparen dicho compendio en colaboración con las Sociedades Nacio
nales y sometan una propuesta al respecto a la próxima Conferencia 
Internacional.
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En cumplimiento ele esta resolución, las dos organizacio
nes, en estrecha cooperación con la Cruz Roja Yugoslava que había 
sido la iniciadora de esta resolución, y después con un grupo de 
estudio integrado por representantes de varias Sociedades Naciona
les, han preparado un proyecto de manual que ha sido aprobado por 
el CICR y por el Comité Ejecutivo de la Liga.

Como se pide en la resolución, la Liga y el CICR somete
rán el texto final del compendio a la aprobación de la XXI Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja.

5. Los voluntarios de la Cruz Roja - jóvenes y adultos -
en la colectividad en evolución

Introducción - La evolución es actualmente una característica de 
todas las colectividades, cualesquiera que sean su importancia, el 
lugar donde se encuentren, su composición y su estructura socio
económica. En todo el mundo, las colectividades experimentan modi
ficaciones en cuyo proceso se plantean cierto número de problemas 
que afectan directamente a la vida de sus miembros.

Aunque la solución de esos problemas corresponde princi
palmente a los Gobiernos, se requiere también la comprensión, el 
apoyo y la participación activa de todos los miembros de la colec
tividad. Además, los problemas adquieren a veces tal magnitud que 
los Gobiernos han de limitar sus esfuerzos y sus recursos, por lo 
menos al principio, a satisfacer las necesidades de la mayoría. 
Las organizaciones de carácter voluntario, como las Sociedades Na
cionales de la Cruz Roja, pueden completar esos esfuerzos ofre
ciendo servicios más limitados y, en ciertos casos, más individua
lizados, hasta que los Gobiernos se encuentren en condiciones de 
encargarse de ellos. Por lo tanto, ahora más que nunca, es funda
mental la colaboración entre los Gobiernos y las organizaciones 
voluntarias, cuyos miembros se hallan en situación de obtener el 
apoyo del público.

>
A causa de la variedad y el número de sus servicios y de 

sus voluntarios, la Sociedad de la Cruz Roja puede desempeñar 
un cometido esencial dentro de la colectividad, suscitando la com
prensión del público con respecto a las repercusiones de la evolu
ción, y obteniendo su apoyo y su participación para el mejoramien
to de los programas sanitarios, de acción social y educativos.

Objetivos - El objetivo del debate sobre este punto es proporcio
nar a los Gobiernos y a las Sociedades Nacionales la oportunidad 
de :
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1) examinar los medios de que disponen los voluntarios de la 
Cruz Roja para despertar el interés de la colectividad por los 
problemas que plantea la evolución, estimulando la participa
ción en la búsqueda de soluciones y proporcionando los servi
cios que se requieren;

2) definir las responsabilidades respectivas de los Gobiernos y 
de las Sociedades Nacionales en esos esfuerzos.

6. Equipos sanitarios internacionales

7
Si por desgracia hay conflictos y por analogía, catás

trofes naturales y epidemias, ocurridos en ciertas regiones que 
están en ^ías de desarrollo, la carencia de personal médico y pa
ramédico que hay en ellos podría conducir a verdaderas catástrofes.

Por esto el CICR se pregunta si ciertas Sociedades Na
cionales de países más desarrollados podrían organizar y preparar 
equipos sanitarios que, en caso de necesidad, pondrían a su dispo
sición para ayudar a las Sociedades implicadas en el conflicto.

El CICR ha estimado que la cuestión merece ser estudiada 
de una manera detallada. Sobre este punto presentará a la XXI Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja, un informe con proposicio
nes en cuanto a las modalidades de una empresa de esta clase.
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